
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0092/2010 

 

Recurrente: Narda Francia Chavez Cambero y Moira Cambero Ribert 

 

Recurrido: Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), legalmente representada por Aleida Patricia Laura 

Eguino 

  

Expediente: ARIT-LPZ/0436/2009 

 

Fecha:  La Paz, 15 de marzo de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Narda Francia Chavez Cambero y Moira Cambero Ribert, mediante memorial 

presentado el 22 de diciembre de 2009, fojas 5-7 de obrados, subsanado el 30 de 

diciembre de 2009, fojas 23 del expediente, interpusieron Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/204/09 de 

2 de diciembre de 2009, emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Mediante operativo realizado por funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), 

en la tranca de Achica Arriba, intervinieron y decomisaron bienes comerciales de su 

propiedad, consistentes en cocinas y refrigeradores de las marcas Dako y LG 

respectivamente, que eran transportadas por el camión decomisado procedente de la 

ciudad de Cochabamba, presumiendo que esta mercancía no fue legalmente  

internada al país. 

 

Pese a que presentó descargos consistentes en las DUI’s C-14240, C-16139, C-7904, 

que constituyen instrumentos aduaneros que avalan la plena y entera legalidad de la 

mercancía transportada en un tramo interno nacional y las facturas fiscales de compra 

Nos. 00004 y 00001, emitidas por Comercial Soto, el informe AN-

GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0133/2009, no realizó un examen correcto de esta 

documentación concluyendo que los refrigeradores no están amparados, sin indicar 

claramente los fundamentos para ello,  aspecto que constituye un atropello, pues esta 
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mercancía tiene completa y absoluta correspondencia con las DUI’s presentadas como 

descargo, por lo que el informe no es claro resulta incompleto e impreciso.  

 

Una prueba que demuestra que el citado informe no efectúa una revisión detallada y 

legal de los descargos, es que no les fue nunca notificado, a fin de que puedan ejercer 

su derecho a la defensa lesionando el debido proceso. 

 

La Resolución Administrativa impugnada fue emitida después de casi dos meses, 

incumpliendo el artículo 68 numeral 2 de la Ley 2492, concordante con el artículo 99 de 

la citada disposición legal, sin que exista autorización alguna de prórroga, lo que  

lesionó flagrantemente sus derechos como contribuyentes. Por lo expuesto, solicitan 

revocar la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/204/09 de 2 de diciembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

El Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representado por Aleida Patricia Laura Eguino según Testimonio N° 988/2009, por 

memorial presentado el 19 de enero de 2010, fojas 29-31 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

A momento del operativo, el conductor del vehículo Edwin Godoy Condori, no contaba 

con la documentación de respaldo que demostrara la legal internación al país de la 

mercancía, motivo por el cual se procedió a su traslado hacia recinto aduanero para 

aforo. Una vez notificada el Acta de Intervención COARLPZ 421/09, las recurrentes 

junto a otras personas, presentaron pruebas de descargo solicitando valoración y aforo 

integral de toda la mercancía incautada, emitiéndose a este efecto el informe 

AN/GRLZP/LAPLI/ SPCCR/01331/2009, que concluye en relación a las DUI’s C-14240 

y C-7904, correspondientes a los refrigeradores LG, que no serían sujeto de análisis 

por cuanto las DUI’s citadas llevan la leyenda: “ Póliza legalizada solamente para los 

siguientes productos: 5 radio grabadoras SONY CFD-G770CPBC” y “Póliza legalizada 

solamente para los siguientes productos: 3 televisores SONY LCD KDL-40M400”, por 

lo que al no encontrarse legalizadas en el presente proceso, corresponde su 

monetización. 
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Pese a que los recurrentes señalan que el informe no efectuó un examen completo, 

afirmación que resulta contradictoria  pues el mismo posibilitó la devolución del 95% de 

sus mercancías decomisadas, en él se establece claramente que las pólizas 

presentadas como descargo, tienen la mencionada leyenda restrictiva, motivo por el 

cual no correspondía su consideración, empero de ello no explican el porqué de la 

misma. 

 

Señala que no existe norma legal que prevea la notificación de informes a las partes, 

además, no existió vulneración del debido proceso, puesto que la prueba  presentada 

fue considerada técnicamente, tal es así que se procedió a la devolución de gran parte 

de las mercancías. Finalmente respecto a la monetización, la misma se dispuso en 

cumplimiento del artículo 60 de la Ley 2492. Por lo expuesto, solicita  confirmar la  

Resolución  Administrativa  Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/204/09 

de 2 de diciembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

De acuerdo con el Acta de Comiso N° 000839, el 9 de octubre de 2009, funcionarios 

del Control Operativo Aduanero (COA), en inmediaciones del Puesto de Control de 

Achica Arriba del departamento de La Paz, interceptaron el camión color blanco, marca 

Volvo, con placa de control 1242-ZTH, conducida por Edwin Godoy Condori; 

procediéndose a la revisión del interior del camión, se encontró mercadería consistente 

en cocinas y refrigeradores marcas Dako y LG, motocicletas y cemento entre otros. El 

conductor, no contaba con la documentación que respalde la legal internación de la 

mercancía y presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió al comiso del vehículo 

y la mercancía, trasladándola al recinto Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), con 

inventario y actas de entrega, fojas 71-73, 85-86 y 88 de antecedentes administrativos. 
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Mediante memorial presentado el 21 de octubre de 2009, Narda Francia Chavez 

Cambero y Moira Cambero Ribert, se apersonaron ante la Administración de Aduana 

Interior La Paz, solicitando la devolución de la mercancía decomisada mediante el Acta 

de Comiso citada, presentando a este efecto DUI’s, facturas comerciales, constancias 

de venta y certificaciones, fojas 9-54 de antecedentes administrativos. Asimismo, 

mediante notas de 21 de octubre de 2009, los representantes de la empresa 

transportadora Frontanilla, remitieron documentación que respalda la legalidad del 

camión decomisado, así como sobre la mercancía que se transportaba, fojas 56-69 de 

antecedentes administrativos. 

 

En este sentido, la Administración Aduanera emitió el informe técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01116/2009, relativo a la verificación de la mercancía 

nacional luego del aforo físico, señala que dentro de la mercancía decomisada, existe 

mercancía de procedencia boliviana que debió ser devuelta mediante una resolución, 

fojas 119-140 de antecedentes administrativos, consiguientemente en el Auto 

Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/078/2009, fue dispuesta esta devolución, 

según se verifica de las actas de entrega de 23 de octubre de 2009, fojas 141-147 de 

antecedentes administrativos 

 

El 26 de octubre de 2009, se elaboró el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-421/09, Operativo “Torpedo IV”, estableciendo la comisión de 

contrabando contravencional, toda vez que de acuerdo al informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR N° 088/09, el valor de la mercancía decomisada no 

superaba las 200.000.- UFV’s, estableciendo el total de tributos omitidos en el monto 

de 4.151,30.- UFV’s, fojas 89-92 y 87 de antecedentes administrativos. Acto notificado 

personalmente a Edwin Godoy Condori el 28 de octubre de 2009, según consta en la 

diligencia cursante a fojas 94 de antecedentes administrativos. 

 

Con memorial de 28 de octubre de 2009, Narda Francia Chávez Cambero y Moira 

Cambero Ribert, presentaron pruebas consistentes en certificaciones emitidas por 

Daher Representaciones y Comercial Soto, junto con facturas de esta última empresa, 

solicitando su consideración y valoración respectiva, fojas 95-101 de antecedentes 

administrativos.  
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La Administración de Aduana Interior La Paz el 30 de noviembre de 2009, emitió el 

Informe Técnico de cotejo documental AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01331/2009, 

estableciendo que la mercancía descrita en el ítem 3 del Cuadro del Valoración 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR N° 088/09 y una Tricimoto, se encuentran amparados en la 

documentación de descargo presentada, por lo que corresponde su devolución  

mediante la emisión de una resolución; mientras que la mercancía descrita en los 

ítemes 1,  2,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26 y 27 del  Cuadro de Valoración citado, al no encontrarse amparada, debe ser 

rematada, fojas 160-165 de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, se emitió la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/204/09 de 2 de diciembre de 2009, declarando probada en 

parte la contravención aduanera por contrabando de los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del Cuadro de 

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-088/09, disponiendo el comiso definitivo y su 

posterior remate, así como la devolución de la mercancía descrita en el ítem 3 del 

Cuadro de Valoración mencionado y de una Tricimoto, fojas 166-167 de antecedentes 

administrativos. Acto Administrativo notificado en Secretaria el 9 de diciembre de 2009, 

a Edwin Godoy Condori, fojas 168 de antecedentes administrativos. 

 

Con nota s/n de 16 de diciembre de 2009, Narda Chavez Cambero Gómez, solicitó la 

devolución de los documentos originales presentados como descargo, siendo esta 

solicitud atendida mediante proveído AN-GRLGR/LAPLI/SPCCR/N° 51/2009 y acta de 

entrega de 17 de diciembre de 2009, fojas 176-182 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

 La Resolución Administrativa impugnada incumple los artículos 68 y 99 de la 

Ley 2492. 

Las recurrentes mencionan como uno de sus argumentos que la Resolución 

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/204/09, fue emitida 

después de casi dos meses del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

421/09, sin que se evidencie alguna autorización de prórroga, incumpliendo con ello el 

artículo 68 numeral 2 de la Ley 2492, concordante con el artículo 99 de la citada 

disposición legal, aspecto que lesionó sus derechos como contribuyentes. Al respecto:  
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El artículo 68 numeral 2 de la Ley 2492, señala que la Administración Tributaria debe 

resolver las cuestiones planteadas dentro de los plazos establecidos; por su parte el 

artículo 99, numeral I de la citada norma legal, establece que vencido el plazo de 

descargo previsto en el último párrafo del artículo 98 de la citada Ley, la Administración 

Tributaria deberá dictar la Resolución en Contrabando dentro del plazo de 10 (diez) 

días hábiles administrativos. 

 

De la revisión de los antecedes administrativos, se establece que el plazo de 3 (tres) 

días concedido por la Administración Aduanera Interior La Paz, para la presentación de 

descargos contra el Acta de Intervención Contravencional, se cumplió el 2 de 

noviembre de 2009, conforme dispone el artículo 4, numeral 2 de la Ley 2492, plazo 

final por la notificación con el Acta, que se produjo personalmente el 28  de octubre de 

2009 ( fs. 94 de antecedentes administrativos), correspondiendo que la Administración 

Aduanera dicte la Resolución hasta el día 16 de noviembre de 2009; sin embargo, fue 

emitida recién el 2 de diciembre de 2009, fuera del plazo  establecido.   

 

En este contexto, el parágrafo III del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable 

supletoriamente al caso en virtud del artículo 201 de la Ley 3092, dispone como 

condición para que un acto sea anulado, la realización de actuaciones administrativas 

fuera del tiempo establecido cuando así lo imponga la naturaleza del plazo o término; 

sin embargo, la normativa contenida en la Ley  2341 y la Ley 2492, no señalan que la 

infracción de los plazos procedimentales menoscabe o extinga la competencia que 

tiene la Administración Tributaria para sancionar una contravención, siendo que el 

plazo asignado para esta actuación no es un término fatal, sino que se convierte en 

una medida de tipo regulatorio en contra del funcionario responsable. En este 

entendido la afirmación efectuada por las recurrentes respecto a que la emisión de la 

Resolución Sancionatoria impugnada se encuentra fuera de plazo,  no corresponde. 

 

 Valoración de la prueba. 

Las recurrentes argumentan que el informe técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01331/2009, de cotejo que no les fue notificado, es 

incompleto e impreciso, debido a que no realizó un examen de los descargos 

presentados y no indica claramente cuales fueron los fundamentos para rechazarlos. 
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El Artículo 76 de la Ley 2492, establece que dentro los procedimientos tributarios 

administrativos, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, asimismo el artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone 

que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, aspecto 

concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, que ordena que los hechos relevantes 

para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 

admisible en derecho; el plazo y la forma de producción de la prueba será determinada 

por la autoridad administrativa, mediante providencias expresas fijando el 

procedimiento para la producción de pruebas admitidas. Dichas pruebas deben ser 

valoradas conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la 

Ley 2492. 

 

De conformidad a los artículos 83, 84, 96 y 99 de la Ley 2492, y artículos 18 y 19 del 

DS 27310, la Administración Tributaria está obligada a notificar, bajo sanción de 

nulidad, únicamente con las Vistas de Cargo, Resoluciones Determinativas, actos que 

decretan la apertura de término probatorio y los actos de derivación de la acción 

administrativa. 

 

El artículo 99-II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos, el lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. En 

ese mismo sentido el artículo 19 del DS. 27310, dispone que la Resolución 

Determinativa en el ámbito aduanero, debe contener los fundamentos de hecho y 

derecho que contemplen una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o 

hecho y de las disposiciones aplicables al caso. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492, o los dispuestos en 

el Reglamento viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Inicialmente se aclara que la mercancía decomisada objeto del presente recurso, 

constituye sólo una parte del total y consiste en: Refrigeradores Marca LG modelo GN-

V232RL (5) cinco unidades y modelo GN-V292RLC (8) ocho unidades de industria 

Indonesia, según la descripción de los ítems 1 y 2 del Cuadro de Valoración 
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AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR N° 088, del Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-421/09. 

 

Sobre este punto, se procedió inicialmente a la revisión del procedimiento aplicado por 

la Administración Aduanera, para establecer si se permitió la posibilidad de defensa del 

recurrente, produciendo y presentando pruebas y descargos correspondientes, 

evidenciándose que en el presente caso las recurrentes presentaron dentro de plazo, 

entre otros los siguientes descargos: DUI’s C-14240, C-7904, Facturas Comerciales 

Nos. 00001 y 00004, Nota de entrega, certificados de venta y carta s/n de 19 de 

octubre de 2009, fojas 26-54, 95-102 de antecedentes administrativos. 

 

Respecto a esta documentación de prueba presentada por las recurrentes y que no 

habría sido considerada ni valorada, pese a que demostraría la legal importación de la 

misma, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

Si bien el Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01331/2009, de cotejo técnico detalla el 

análisis efectuado, no menciona ni valora las Facturas Comerciales Nos.00001 y 00004 

emitidas por Comercial Soto así como los certificados de venta emitidos por la misma, 

la Nota de Entrega y la carta s/n de la empresa Daher, especificando únicamente que  

no se consideró como respaldo de los refrigeradores LG incautados a las DUI’s C-

14240 y C-7904, debido a la leyenda inscrita en las fotocopias legalizadas de éstas que 

señala: “…Póliza legalizada solamente para los siguientes productos 5 radio 

Grabadoras - 3 Televisores..” concluyendo por tanto que las DUI’s citadas, no habrían 

sido legalizadas para el presente proceso. 

 

Con relación a estos descargos, se evidencia que las DUI´s no se encuentran a 

nombre de las recurrentes; por su parte las facturas y certificaciones presentadas como 

prueba demuestran la existencia de una venta interna, con lo que se estaría 

demostrando que las recurrentes no realizaron la importación de la mercancía 

decomisada, sino más bien que al adquirir la mercancía en el mercado interno, no 

tendrían la obligación de contar con la documentación de importación.  

 

Se evidencia también de los antecedentes, que el operativo tuvo lugar en la tranca de 

Achica Arriba, cuando se realizaba el transporte de esta mercancía desde 
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Cochabamba y no así por una ruta o vía no habilitada por la Aduana, así como 

tampoco se observa que se haya tratado de eludir algún control aduanero.  

 

En este sentido, la Administración de Aduana Interior La Paz, conforme a las 

facultades que le asignan la Ley 2492 y la Ley 1990, debió requerir información a Maria 

Judith  Nazrala de Daher de la empresa Daher Representaciones y Comercial Soto con 

NIT 4571745017, a fin de que presenten documentación que respalde la importación 

legal de las mercancías que fueron objeto de venta y decomisadas por la autoridad 

aduanera. 

 

Cabe resaltar que es facultad de la Administración Aduanera, realizar vigilancia y 

control a las personas, establecimientos y depósitos de mercancías de distribución 

mayorista de la zona secundaria del territorio aduanero, más aún si, conforme al 

artículo 100 de la Ley 2492, en sus incisos 4 y 5, tiene la facultad de realizar controles 

habituales y no habituales en establecimientos vinculados con el comercio exterior, 

pudiendo requerir la información y documentación relativa a operaciones de comercio 

exterior, hecho que en el presente caso no sucedió, toda vez que la actuación de la 

Administración Aduanera se limitó a requerir a las recurrentes documentación que 

acredite la legal importación, sin considerar que fue adquirida de una compra interna, 

no pudiendo en este caso atribuirle la importación. 

 

Por lo señalado anteriormente, en mérito a las amplias facultades que ejerce la 

Administración Aduanera, a fin de establecer la veracidad del hecho y de la existencia 

del supuesto delito, conforme era su obligación en virtud al artículo 76 de la Ley 2492, 

no se evidencia que realizó una investigación integral al consignatario descrito en las 

DUI’s C-14240 y C-7904, para determinar la verdad material sobre el legal o ilegal 

ingreso de la mercancía a territorio aduanero nacional. 

 

Consecuentemente, la Administración Aduanera al no ejercer su facultad de 

fiscalización e investigación, vulneró el debido proceso establecido en el artículo 68-6 

de la Ley 2492; por lo que en aplicación del artículo 36- I de la Ley 2341, aplicable en 

materia tributaria en virtud del artículo 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

corresponde anular la  Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/204/09 de 2 de diciembre de 2009, con reposición hasta el vicio más 

antiguo, esto es hasta el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-421/09, 
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Operativo “Torpedo IV” inclusive, con la finalidad de que la Administración Aduanera 

amplíe la investigación sobre la importación de la mercancía decomisada a Comercial 

Soto y a María Judith  Nazrala de Daher en territorio aduanero nacional. 

 

POR TANTO 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO.- ANULAR la  Resolución Administrativa  Final en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/204/09 de 2 de diciembre de 2009, con reposición hasta el vicio más 

antiguo, esto es hasta el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-421/09, 

Operativo “Torpedo IV” inclusive, con la finalidad de que la Administración Aduanera 

amplíe la investigación a Comercial Soto y a María Judith Nazrala de Daher de la 

empresa Daher en territorio aduanero nacional, sobre la importación de los 

refrigeradores marca LG decomisados.  

 

SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
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